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Que hay pensionistas que no llegan a fin de mes no es nada nuevo. Y que la vivienda es el bien más valioso de los españoles,
tampoco. De la unión de estas dos verdades nacen productos que permiten a los más mayores completar su pensión
aprovechando el valor de sus casas. Las pensiones hipotecarias y las hipotecas inversas toman cada vez más protagonismo,
entre otros motivos, por la subida de los precios de la lista de la compra.
El público al que se dirigen estas fórmulas está muy
definido: mayores de 65 años, jubilados, con una
pensión suficiente pero no abundante y que cuentan
con una vivienda en propiedad. La salud es un factor
clave para entender el desarrollo de este mercado. Por
un lado, el aumento de la esperanza de vida y el buen
estado de salud de las nuevas generaciones de
mayores llevan a que éstos quieran disfrutar de su
jubilación y necesiten unos ingresos extra. Por otra
parte, muchos pensionistas necesitan cuidados
adicionales imposibles de pagar con lo que ingresan.
Ante esta situación las hipotecas inversas y las
pensiones hipotecarias aparecen como una
alternativa. Sin embargo, como indica Mar Villa,
directora de Marketing y Comunicación de Grupo Renta
Vitalicia Mayores, "el principal inconveniente que han encontrado estas opciones en España es el apego cultural a la
herencia, puesto que socialmente se veía mal dejar a los herederos sin las propiedades". Pero ¿en qué consisten exactamente
y cuáles son las diferencias?

La cuestión de mantener la propiedad
Las pensiones hipotecarias son mensualidades que una entidad concede a los dueños de una vivienda a cambio de su
propiedad. Cuando se contrata este producto, las empresas pasan a ser propietarias del inmueble y pagan una cuota mensual
a los antiguos dueños que dependerá de su edad, su esperanza de vida, el valor de la vivienda... Los beneficiarios pueden optar
por obtener una renta elevada durante las mensualidades acordadas o una pensión más modesta de manera vitalicia.
Las personas que contratan estos productos pueden seguir en la casa hasta que acabe el plazo acordado o hasta su
fallecimiento. Desde Vitaliza, empresa especializada en el sector, se indica que una de las grandes ventajas de este producto
es que los propietarios pueden despreocuparse totalmente de los gastos de la casa. En efecto, al desprenderse de la
propiedad, los gastos derivados de ésta (impuesto de bienes e inmuebles, comunidad de vecinos) correrán a cargo de la
empresa.
Pese a que estos productos ya tienen experiencia en nuestro país, las hipotecas inversas están experimentando un gran
crecimiento gracias a que a finales de 2007 se reformó la ley que las regula. Esta reforma ofrece ventajas fiscales a los
contratantes de estas hipotecas,
Sólo los bancos pueden llevar a cabo hipotecas inversas pero la principal diferencia respecto a las pensiones hipotecarias
es que los dueños de las viviendas siguen manteniendo la propiedad. En el momento de su fallecimiento, los herederos
tienen que hacer frente a la deuda que sus progenitores han adquirido con el banco. Para ello pueden optar por vender la casa
y devolver el dinero al banco o hacerse cargo de la deuda.

Según Mercedes Gracia, del departamento de financiación, innovación y calidad de Ibercaja, "lo que permite la hipoteca inversa
es obtener las ventajas de la pensión hipotecaria pero con la posibilidad de que los herederos conserven la vivienda".
Aunque exista regulación al respecto, hay un amplio margen de condiciones sobre estos productos. En algunos casos los
beneficiarios pueden disponer de una cantidad inicial, que se les descontará de las mensualidades. La edad a partir de la cuál
se pueden solicitar también varía aunque 65 años es el minimo.
Desde la Unión de Consumidores Españoles (UCE) se ve con buenos ojos las hipotecas inversas tras la regulación de 2007.
Los posibles riesgos surgen cuando los propietarios contratan estos servicios por un periodo determinado y fallecen
después de este plazo. La mayoría de las entidades que contratan estos servicios ofrecen un seguro obligatorio que les
permitirá seguir cobrando la mensualidad acordada de manera vitalicia. Sin embargo, si no se contrata este tipo de seguros, los
propietarios tendrán que hacer frente a la deuda contraída con el banco.
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¡Qué guay! Es decir, que ya hay hipotecas de por vida, que se emplea una semántica torticera aprovechándse del miedo de la
gente a quedarse en la calle. ¿Por qué no lo llaman por su nombre? Robo institucionalizado. ”
Nº 3 por Anónimo el 17/04/08 a las 11:41

esta bien eso de las hipotecas inversas, siempre y cuando sean de manera vitalicia y no se quede un señor en la calle porque viva
mas de 90 años. pero con el precio que tienen las residencias (por ejemplo) no me extraña que tengan que recurrir a eso ”
Nº 2 por Anónimo el 15/04/08 a las 22:35

¿Qué entiendes por una pensión suficiente? La pensión de muchísima gente es de 600 euros. ”
Nº 1 por Anónimo el 15/04/08 a las 14:58

COMENTARIOS DESTACADOS

esta bien eso de las hipotecas inversas, siempre y cuando sean de manera vitalicia y no se quede un señor en la calle porque viva
mas de 90 años. +
por Anónimo el 15/04/2008 a las 22:35
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EN PUNTO RADIO, PROTAGONISTAS CON Mª TERESA CAMPOS

“La Renta Vitalicia revolucionará nuestra sociedad
en los próximos años ”
_______________________________________________________________________
El Presidente de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, Carlos Martínez Cerezo, en una
entrevista concedida ayer jueves 15 de mayo, al programa "Protagonistas con Mª Teresa
Campos", afirmó que la Renta Vitalicia "tiene una gran dimensión social y que va a ser
una verdadera revolución a nivel de la sociedad en general en los próximos años, como ya
lo es en el resto de países europeos".
Dentro de sus manifestaciones, destaca como principal causa para justificar la importancia
que este producto está adquiriendo en nuestra sociedad como mecanismo para
incrementar la calidad de vida de nuestros mayores, el hecho de que "más del 85% del
ahorro total que tienen las Personas Mayores de 65 años en España está constituido por
su Patrimonio Inmobiliario".

_______________________________________________________________________
(GRUPO RETIRO) Carlos Martínez Cerezo, Presidente – Consejero delegado de GRUPO RENTA
VITALICIA MAYORES, sociedad perteneciente a GRUPO RETIRO, participó ayer, jueves 15 de
mayo de 2008, en el Programa Protagonistas con Mª Teresa Campos de Punto Radio (106.3 FM),
en el que se puso de manifiesto la gran trascendencia que la Renta Vitalicia tiene para las
Personas Mayores de 65 años, pues les permite mejorar su calidad de vida, obteniendo unos
ingresos complementarios a sus pensiones sin renunciar al uso de la vivienda.
En la entrevista, se destacó principalmente la dimensión social que tiene este producto, ya que, son
muchas las personas que alcanzan la jubilación con unos ingresos muy bajos pero cuentan con una
vivienda "que con tanto sacrificio, esfuerzo y trabajo han conseguido hacer suya y que se convertirá en
su mejor plan de pensiones". De hecho, ya no es un producto que interese sólo a los Personas mayores
que están solas y no tienen hijos, sino que "cada vez son más los familiares que nos solicitan
información y animan a sus padres a que se beneficien de esta solución".
Además, Carlos Martínez Cerezo explico que "la Renta Vitalicia se trata de la cesión de la propiedad de
la vivienda a cambio de una renta mensual con carácter vitalicio, es decir, para toda la vida, pero
manteniendo en todo momento, el uso y disfrute de la vivienda en las mismas condiciones que la tiene
como propietario".
Igualmente, se expusieron las distintas Modalidades que GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES ha
desarrollado "para que se ajusten a las necesidades de cada una de las Personas Mayores". De esta
manera, existe la posibilidad de optar por una Renta Vitalicia Clásica, en la que se mantiene el uso y
disfrute de la vivienda, o la Renta Fuera del Hogar, si la Persona Mayor desea trasladarse a una
Residencia con lo cual la cantidad mensual que va a recibir va a ser considerablemente superior al no
hacer uso de la vivienda.
En definitiva, Carlos A. Martínez Cerezo finalizó matizando que se trata de que las Personas Mayores
"se beneficien de su patrimonio inmobiliario en vida, para con ello incrementar considerablemente sus
propios recursos económicos, siempre con la máxima garantía legal al formalizarse la operación en
Escritura Pública ante Notario e incluyendo en la misma una Condición Resolutoria para garantizar el
pago de las Rentas".
Para más información:
Mar Villa (Directora de Marketing y Comunicación)
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES
Tlf: 91 577 42 40 / 636 38 34 40
comunicacion@gruporetiro.com
www.GRUPORETIRO.com
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______________________________________________________________________

GRUPO RETIRO Y LAS RENTAS VITALICIAS
GRUPO RETIRO fue hace diez años la primera empresa española que inició el desarrollo,
comercialización y tramitación del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las
Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 10 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA
VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE
SEGUROS), han venido trabajando de forma continuada en el “exclusivo” Proyecto de Rentas
Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus
sociedades la Gestión Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera
de las situaciones que los Mayores pudieran necesitar para resolver sus especiales problemáticas
respecto de sus viviendas o su lugar de residencia.
Las Rentas Vitalicias son una fórmula destinada principalmente a las Personas Mayores de 65
años, propietarios de pisos, y que deseen vivir lo mejor posible con sus propios recursos
económicos. Serán aquellas Personas que quieran obtener la máxima rentabilidad de su Patrimonio
Inmobiliario (actualmente el 85% del ahorro total de las Personas Mayores lo constituyen sus viviendas
habituales y el resto de sus inmuebles), mediante el cobro de una Renta mensual a lo largo de toda su
vida, y todo ello, sin perder la referencia que supone seguir viviendo en su casa.
Las Rentas Vitalicias cuentan con todas las garantías legales, ya que las mismas se formalizan en
una Escritura Pública ante Notario, en la cual se incluye una Condición Resolutoria para garantizar a la
Persona Mayor la recuperación del inmueble en caso de producirse el incumplimiento del pago de las
Rentas por parte de la sociedad adquirente. Además, las operaciones se inscriben en el Registro de la
Propiedad.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., que fue la persona que en 1997 puso en marcha la idea
empresarial de las Rentas Vitalicias en nuestro país, considera que “este producto representa la
seguridad de un sueldo para toda la vida y son el mejor instrumento que existe en el mercado para que
las Personas Mayores puedan rentabilizar al máximo su Patrimonio Inmobiliario, dicho de forma más
coloquial, quien tenga una vivienda tendrá un tesoro”.
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I JORNADAS SOBRE DEPENDENCIA DE LA RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR

“La comercialización de productos desde el sector privado será clave
para lograr la plena eficacia de la Ley de Dependencia”
_____________________________________________________________________________
El presidente de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, Carlos Martínez Cerezo, desarrolló,
durante las I Jornadas de la Dependencia organizadas por la Residencia Virgen del Pilar de
Boadilla del Monte, una ponencia sobre la Financiación Privada de la Dependencia donde
se abordaron todos los productos que en la actualidad se están desarrollando desde el
sector privado.
Carlos A. Martínez Cerezo considera que "existe aún mucha incertidumbre sobre los
desarrollos legislativos en materia de productos privados para la financiación de la
dependencia, lo cual provoca un cierto retraimiento por parte de las Entidades Financieras
y Aseguradoras a la hora de lanzar plenamente la comercialización de estos productos".

_____________________________________________________________________________
(GRUPO RETIRO) En el marco de las I Jornadas de la Dependencia, organizadas por la
Residencia Virgen del Pilar de Boadilla del Monte (Madrid), Carlos A. Martínez Cerezo, presidente
– consejero delegado de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, sociedad perteneciente a GRUPO
RETIRO, protagonizó la Conferencia - Coloquio, que bajo el título "Financiación Privada de la
Dependencia", puso de manifiesto "la importancia que, debido al sistema de copago establecido
en la Ley de Dependencia, tendrá la comercialización de productos desde el sector privado para
lograr la plena eficacia de dicha Ley, permitiendo que las Personas Mayores puedan afrontar
económicamente las posibles situaciones de dependencia en las que podrían devenir a lo largo
de la vida".
Para la sistematización de los productos privados de financiación de la dependencia, Carlos A. Martínez
Cerezo distinguió entre aquellos productos que se basan en la obtención de rendimientos a partir del
patrimonio inmobiliario que posea la persona dependiente o la persona mayor, de aquellos otros que no
están ligados al hecho de ser titular de una propiedad inmobiliaria.
Entre los productos que no conllevan para su contratación la tenencia de un bien inmueble, se
diferenció a su vez entre aquéllos que son de utilidad para las personas que ya se encuentran en una
situación de dependencia, como son los préstamos para la dependencia o los seguros de rentas
dinerarias, y los productos que sirven para realizar una planificación futura de una posible dependencia.
En este último grupo, además de los que ya se comercializan desde hace años como los seguros de
vida-riesgo, seguros de vida-ahorro, seguros de asistencia sanitaria o planes de pensiones, destaca
como novedad el seguro de dependencia, aunque su comercialización es aún escasa.
Asimismo, Carlos A. Martínez Cerezo realizó una exhaustiva explicación de los productos que se
apoyan en la rentabilización del patrimonio inmobiliario (que en la actualidad supone el 85% del ahorro
total de las Personas Mayores), para disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda, sin
renunciar al uso de la misma. Estos productos, que son la Hipoteca Inversa (en la que no existe venta
de la propiedad, siendo interesante para aquellas personas con herederos legales) y la Renta Vitalicia
(en la cual se produce la transmisión de la propiedad, pero las percepciones mensuales son muy
superiores a la Hipoteca Inversa y que se orienta principalmente a las Personas Mayores sin herederos
forzosos), están siendo fuertemente incentivados desde el Gobierno, pues se ha puesto de manifiesto
que el uso de la vivienda será la vía fundamental para complementar el sistema público de pensiones y
hacer viable el llamado cuarto pilar del bienestar.
En definitiva, el Presidente de Grupo Renta Vitalicia Mayores concluyó destacando que "la incertidumbre
sobre los desarrollos legislativos en materia de productos privados para la financiación de la
dependencia, ha motivado, a excepción hecha de productos ya plenamente consolidados en el mercado
como son las Rentas Vitalicias sobre inmuebles, un cierto retraimiento por parte de las Entidades
Financieras y Aseguradoras a la hora de lanzar plenamente la comercialización de estos productos".
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Las I Jornadas de Dependencia de la Residencia Virgen del Pilar tuvieron lugar en el salón de Actos de
sus instalaciones (C/ Mártires, 14 - Boadilla del Monte) los días 11 y 12 de junio de 2008.

Para más información:
Mar Villa Pérez (Directora de Marketing y Comunicación)
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES
Tlf: 91 577 42 40 / 636 38 34 40
comunicacion@gruporetiro.com
www.GRUPORETIRO.com
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